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Resumen 

 

Este artículo científico, de tipo crítico se presenta como propuesta por el 

estudiante de especialización en alta gerencia, con el fin de indagar sobre una situación real y de 

interés, donde aplican los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación de la 

especialización, con el fin de obtener  un planteamiento científico, sobre las transformaciones y 

cambios en la estructura de la institución objeto Policía Nacional,  partiendo de la necesidad de 

conocer e identificar los procesos de desarrollo e implantación de lineamientos y políticas 

basadas en el humanismo con responsabilidad, que permitan inferir si el modelo de gestión 

fundamentado en competencias es garantía del servicio humano en la institución, para esto se 

analiza cómo estas políticas y lineamientos con enfoque humanista impactan en la gestión del 

capital humano de forma específica.  

Palabras clave: humanismo, competencias, talento humano, gestión. 

 

Abstract 

 

This scientific article is presented as proposed by the student specialization in 

senior management, in order to inquire about a real situation and interest rates, which apply the 

knowledge acquired during the training process of specialization, in order to obtain an approach 

scientist, on the transformations and changes in the structure of the institution object National 

Police , based on the need to know and identify the processes of development and 

implementation of guidelines and policies based on humanism responsibly, not to infer whether 

the model competency- based management is a guarantee of human service in the institution, for 

this is discussed how these policies and guidelines with humanistic approach impact the human 

capital management specifically. 

Keywords: humanism, competencies, human talent management. 
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Introducción 

 

La Policía Nacional es un institución con un trasegar centenario en nuestro país y 

como todas las instituciones y organizaciones presenta cambios constantes que le permiten 

ajustar su visión y razón de ser a la actualidad y a las generalidades e particularidades del país, 

una de las principales alternativas que se ejecuta en busca del bienestar y mejoramiento en la 

gestión institucional y el direccionamiento estratégico,  es la implementación de lineamientos 

con enfoque humanista, la cual busca que su principal motor de trabajo, cada uno de los 

individuos que conforman esta institución cuente con un modelo de gestión humano, que permita 

liderar y direccionar de forma adecuada a la totalidad del capital humano promoviendo el 

compromiso y cohesión a la institución, procurando ventajas competitivas para mejorar la 

productividad y calidad del servicio, mantener un clima laboral optimo y saludable. 

 

Esta renovación en el direccionamiento y gestión institucional, genero cambios y 

ha venido impactando a los uniformados de forma constante,  desde el inicio de su implantación 

hasta la fecha, el proceso de implementar y adherir políticas y lineamientos soportados en 

principios, ética y moral,  permitiría fomentar los valores humanos en la gestión de cada una de 

las áreas de la institución, hasta el quehacer de cada uniformado, logrando así individuos con un 

mayor compromiso en la prestación y calidad del servicio. 

 

La gestión del talento humano cuenta con factores que inciden significativamente 

en la ejecución y desarrollo de estas políticas, tales como; el liderazgo, quien direcciona y dirige 

los procesos que le permiten a cada uno de los individuos vinculados a la institución interiorizar 

y aprehender las políticas basadas en humanismo, tiene la responsabilidad de lograr que los 

individuos comprendan, asimilen, ejecuten y evalúen dichas políticas y la calidad de vida, que 

permita el bienestar de cada uno de los uniformados en sus diferentes esferas, dando espacio a la 

motivación, compromiso y cohesión frente al desempeño laboral y proyecto de vida; estos 

factores facilitan la buena prestación y garantía del servicio institucional. 
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Título del artículo 

 

El direccionamiento del talento humano, basado en el enfoque humanista con 

responsabilidad, es garantía del servicio en la policía nacional. 

  

Formulación del problema 

 

La Direccional General de la Policía Nacional en aras de enmarcarse en el 

mejoramiento institucional y aplicación de procesos de direccionamiento estratégico del mundo 

globalizado, busca armonizar la gestión del talento humano desde una política que ambiente la 

gestión del talento humano desde un enfoque humanístico con responsabilidad, con el fin 

potenciar y empoderar al policía en sus ámbitos profesionales e individuales (Nacional, 2006), 

busca lograr un mayor compromiso con la Institución, con él mismo como individuo y con el 

ciudadano y la aplicación de la ley, para esto implementa una política de direccionamiento de la 

gestión del talento humano, que se enmarca en el humanismo con responsabilidad, la cual 

pretende enlazar los procesos de gestión humana de la institución y armonizarlos con dicha 

política, la cual se fundamenta a su vez en tres pilares: el respeto por la dignidad del ser, el 

liderazgo con influencia positiva y el actuar con fundamento en principios y valores. 

 

Partiendo que para la Policía Nacional, el capital humano significa el factor clave 

institucional, como principal motor, busca mediar la actitud, el interés y el compromiso de sus 

policías con una gestión que permita el direccionamiento adecuado e integral de los y las policías 

que la conforman, asumiendo un direccionamiento estratégico, como una valiosa oportunidad 

para definir los retos, pero también, crea una política que le permite consolidarse como una 

Institución altamente competitiva y dinamizadora del talento humano en todos los niveles. 
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Preguntas de investigación 

 

El direccionamiento del talento humano de la Policía Nacional, desde un enfoque 

humanístico con responsabilidad, garantiza el mejoramiento de la prestación y efectividad del 

servicio del funcionario con relación al manejo de la gestión humana. 

 

Objetivo General 

 

Identificar como la ejecución  del direccionamiento estratégico basado en el 

humanismo con responsabilidad logra armonizar la gestión del talento humano y garantizar la 

prestación del servicio se sus policías. 

 

ObjetivosEspecíficos 

 

 Analizar cómo se desarrolla la ejecución del modelo de gestión basado en competencias 

en la Policía Nacional. 

 Identificar como se percibe la prestación del servicio de los policías, en la 

implementación de la política de direccionamiento estratégico basado en humanismo con 

responsabilidad. 

 Reconocer  como se armonizaron los procesos institucionales de gestión humana, en la 

implementación de la política de direccionamiento estratégico basado en humanismo con 

responsabilidad. 
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Justificación 

 

Este trabajo investigativo se desarrolló incentivado por el docente de seminario de 

grado de la especialización en alta gerencia de la Universidad Militar, buscando que el estudiante 

desarrolle habilidades para la construcción de proyectos de investigación, apuntando a ser un 

gerente integral en las organizaciones. 

 

El interés del estudiante para esta investigación surge desde el desarrollo del rol 

como profesional universitario en trabajo social, desde este quehacer y el aprendizaje adquirido 

en la especialización en alta gerencia, se plantea un proceso investigativo que busque indagar 

como ha sido la transición en esta Institución, desde que se implementa el lineamiento del 

humanismo con responsabilidad como política en el año 2006 a la fecha 2016 y el impacto en el 

entorno y desarrollo laboral de sus colaboradores, los uniformados y uniformadas de la Policía 

Nacional. 

 

Para el desarrollo de este trabajo se tomara como eje fundamental,  la aplicación 

de herramientas de investigación (Sabino, 1992) que permitan identificar y conocer si la 

aplicación de la política del humanismo con responsabilidad,  garantiza  el  mejoramiento de la 

prestación y efectividad del servicio de los funcionarios de la Policía Nacional con relación al 

manejo de la gestión humana, buscando identificar factores positivos o negativos de la 

implementación de dicha política y las posibles alternativas de solución o mejoramiento para la 

institución. 

 

Esta investigación permitirá identificar cómo se ejecutó y de qué forma se 

implantaron los lineamientos y la política con enfoque humanístico (Nacional, 2006), como es su 

impacto en cada individuo vinculado a la institución y reconocer como han sido los procesos de 

cambios y ajustes en el área de gestión del talento humano (micro y macro procesos) como 
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principal eje de direccionamiento del capital humano de la institución, en la totalidad de sus 

procesos: 

 Selección e incorporación 

 Formación 

 Ubicación laboral 

 Evaluación del desempeño 

 Identificación de perfiles por competencias 

 Clima laboral 

 Estímulos e incentivos 

 Sistemas éticos y programas de inducción y re inducción. 

 

Limitaciones 

 

Para la obtención de los datos se buscara información con los uniformados activos 

que desarrollen sus actividades laborales y estén vinculados a una estación de Policía en Bogotá, 

esta población será muestra de la totalidad de uniformados a nivel Bogotá. 

 

La investigación se apoyara en la aplicación de herramientas como encuestas, 

entrevistas verbales, individuales y grupales con preguntas abiertas y cerradas, que nos 

permitirán identificar la percepción de los uniformados frente a la implementación de la política 

del humanismo con responsabilidad fundamentado en competencias como garantía del servicio 

institucional del talento humano de la Policía Nacional. 
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Marco de Referencia 

 

La aplicación de la teoría del humanismo enmarca el desarrollo de esta 

investigación, ya que esta teoría se toma como marco referente y base para desarrollar los 

lineamientos y políticas de la Policía Nacional, aplicando un modelo de humanismo (Nacional, 

2006) a la institución Policía Nacional de Colombia, referenciaremos al autor Abraham Maslow, 

quien es uno de los principales promotores del Humanismo, basándonos en la pirámide de 

necesidades, específicamente en la necesidad de autorrealización, que tiene implícita la 

motivación de crecimiento, al encontrar un sentido de la vida gracias al desarrollo de una 

actividad (Maslow, Una teoría sobre motivación humana., 1970) 

 

Para Maslow un concepto fundamental es la pirámide de necesidades, es la 

autorrealización, esta se asocia a todo aquello que la persona  pueda ser, apuntando al logro de 

una individualidad plena (Maslow, Una teoría sobre motivación humana., 1970) para la 

aplicación de lineamientos con enfoque humanístico, la Policía Nacional busca que cada uno de 

los individuos que conforman la institución logren desarrollar su potencial a nivel, personal, 

social y laboral con el fin de contar con individuos en constante desarrollo y crecimiento, que 

potencialicen sus habilidades y capacidades para brindar el mejor servicio tanto a la institución 

como a la comunidad. 

 

La necesidad de autorrealización que plantea Maslow en su escala de necesidades, 

refiere que estas necesidades varían de un individuo a otro, pues parten de los deseos propios 

pero también son permeadas por la cultura, que imprime un sentido del deber, para lo cual la 

Institución busca que cada individuo se desarrolle según sus capacidades y perfil en un cargo, 

permitiéndose realizarse a nivel laboral, estas políticas  planteadas por la Policía Nacional buscan 

enlazar el humanismo a cada una de sus gestiones a nivel institucional, interiorizándose en cada 

individuo con el fin de que sean aprehendidos y aplicados en su deber ser y en sus esferas 

sociales. 
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Para el desarrollo del compendio de los lineamiento generales de Política para la 

Policía Nacional de Colombia, se cuenta con un equipo multidisciplinario, precedido por el 

Presidente de la República, el Doctor Juan Manuel Santos, el Ministro de Defensa el Doctor 

Rodrigo Rivera Salazar, el Mayor General Oscar Naranjo Trujillo, como Director General de la 

Policía Nacional y su equipo de trabajo, subdirector de la Policía Nacional, Inspector General de 

la Policía Nacional y el Director de Seguridad Ciudadana. 

 

Estas políticas y lineamientos (Nacional, 2006) hacen parte de la estructura de 

actualización institucional, que busca hacer de la Policía Nacional una organización actual y a la 

vanguardia de la globalización, buscando clarificar el quehacer de la institución y reafirmando su 

compromiso con el bienestar de sus uniformados y la población civil, enmarcando su actuar en la 

excelencia en la prestación de un servicio, mediante la asignación de responsabilidades 

basándose en la necesidad de fortalecer la gestión institucional con sentido humanista, 

potenciando el talento humano como principal garante del servicio de calidad. 

 

Para la institución el capital humano es el eje fundamental y su principal motor de 

acción para cumplir con su razón de ser, es por ello que enmarcar la construcción de sus políticas 

de direccionamiento en el humanismos, apuntaría a fortalecer las competencias de su capital 

humano en las diferentes áreas laborales y tener un impacto positivo en las esferas sociales, 

laborales y personales de cada individuo. 

 

El modelo de gestión humana fundamentado en competencias, busca promover en 

los uniformados tres preceptos fundamentales, “el respeto por la dignidad del ser, el liderazgo 

con influencia positiva y el actuar con fundamento en principios y valores”(Nacional, 

2006)buscando así potenciar el empoderamiento de cada individuo que se verá reflejado en el 

quehacer profesional con responsabilidad y autonomía. 
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Antecedentes 

 

La Policía Nacional de Colombia tiene sus orígenes en el año 1888, es creada 

como cuerpo de Gendarmería, bajo la ley 90 del 7 de noviembre de 1888, firmado por el 

entonces presidente el Doctor Carlos Holguín, teniendo como fin asuntos nacionales que le 

fueran asignados por el Gobierno, para el año 1891 se establece como Policía Nacional bajo el 

decreto 1000 del 5 de noviembre de 1891, del Gobierno Nacional, y se establece la misión y 

visión de la Institución a nivel nacional, donde se manifiesta como responsabilidades: velar por 

la protección de las personas y propiedades, ser garante de los derechos de la Constitución 

Política, velar por el cumplimientos de las leyes, perseguir y aprehender infractores, delincuentes 

y contraventores. 

 

Para el año 1960 la institución inicia su labor, con carácter civil con régimen y 

disciplinas especiales, adjuntándose al Ministerio de Defensa Nacional hasta la fecha actual. 

 

Para el año 1991, con la expedición de la Constitución Política de 1991, la Policía 

Nacional de Colombia se ve en la necesidad de contar con un cuerpo institucional con calidad 

humana y profesionalización, por ello en 1993 con la Ley 62 de ese año, busca mejorar la 

prestación y calidad del servicio, para lo cual la actividad policial se define como una profesión y 

busca que cada miembro activo debe recibir una formación académica integral, formando en 

cultura de derechos humanos, instrucción ética, ecología, liderazgo y servicio comunitario. 

 

Para el año 1997 se fortalece la cultura institucional, enfocándose en promover las 

políticas, misión y visión como ejes de actuación de cada uno de los policías, este proceso sirvió 

para dar inicio al planteamiento de las actuales políticas y lineamientos de gestión incluyendo el 

humanismo con responsabilidad partiendo de la base de la necesidad del respeto propio y el 

respeto hacia los demás, así como formar uniformados integrales con principios y valores en su 



 

11 

 

quehacer profesional, fortaleciéndolo en las dimensiones del ser; acoplar esto lineamientos y 

principios con enfoque humanístico, significaron un gran reto, ya que debía armonizar con el 

direccionamiento y la gerencia de procesos institucionales. 

 

Hipótesis 

 

La aplicación de la política del direccionamiento del talento humano como 

modelo de gestión, fundamentado en competencias busca obtener principalmente garantía del 

servicio institucional del talento humano de la Policía Nacional, esta aplicación como todo 

proceso institucional en cualquier organización requiere de un amplio esfuerzo y engranaje para 

que se aplique a cada espacio institucional y sea aprehendido por cada individuo, por lo cual las 

variables de acogida son múltiples, ya que no siempre se puede contar con una aceptación 

inmediata o rápida; aunque el desarrollo e implementación de la política de humanismo lleva un 

trasegar en la institución, aun se logra identificar  en algunos individuos el inconformismo con 

líderes que a la fecha no logran asumir como propio el concepto del humanismo y se rigen bajo 

preceptos propios en su rol de mando. 

 

Durante diferentes interacciones con el personal uniformado se logra identificar 

que existen problemáticas de tipo laboral que se contraponen a la correcta ejecución de la 

política de direccionamiento del talento humano basado en el humanismo con responsabilidad, 

las cuales posiblemente afectan el buen funcionamiento y percepción de la Institución, la 

estructura piramidal o de jerarquía como eje fundamental de la disciplina en la institución, 

facilita la promoción de liderazgo e integración, pues se busca un engranaje constante para 

funcionar como unidad a nivel de micro procesos o macro procesos, pero es en los micro 

procesos donde se pueden dar rupturas en la aplicación de los lineamientos basados en 

humanismo, pues cada líder puede ajustar sus políticas a convicción propia o estilo de trabajo y 

liderazgo, pudiendo así, permear las políticas humanistas con su subjetividad. 
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Los comandantes y directores deben liderar a su personal con la convicción de que 

la jerarquía es factor estructural de la disciplina; se debe apreciar el carácter integrador, no se 

deben hacer esfuerzos en solitario, el elemento crítico hoy es la motivación del policía, el futuro 

está limitado con esta práctica, se debe mejorar la calidad de vida de los hombres y mujeres de la 

Policía y consolidar la familia para crear un impacto en primera instancia en los hogares, lo que 

redundará en la Institución y permitirá que la Policía Nacional se convierta en una dinamizadora 

de las iniciativas para lograr la Prosperidad Democrática propuesta por el Presidente de la 

República de Colombia. 

 

Capítulo 1 

 

El modelo de gestión basado en competencias busca lograr un engranaje entre el 

servir con calidad y el compromiso con el servicio a la comunidad frente a la construcción del 

proyecto de vida personal y la construcción del rol profesional de cada uniformado en la 

institución, estos factores claves para el éxito y razón de ser de la institución aportaran al 

cumplimiento de la misión y visión institucional, como eje fundamental de mejoramiento y 

trasformador de cambios en la institución. 

 

La ejecución del modelo de gestión por competencias, le permite a la institución 

contar con personal de hombres y mujeres capacitados de manera constante frente a la prestación 

del servicio a la comunidad,  este modelo buscar engranar cada proceso de talento humano 

potenciando habilidades y capacitando a los uniformados para que ejerzan con armonía en su 

quehacer profesional. 

 

El modelo de gestión vincula procesos como, selección, incorporación, formación, 

ubicación laboral, evaluación y desempeño, identificación de perfiles por competencias, clima 

laboral, estímulos e incentivos, sistema ético y programas de inducción y re inducción, 

apuntando a la continuidad del mejoramiento del desempeño y maximizar comportamientos 

destacados del personal, buscando como resultado una constante en el incremento de la calidad y 

efectividad en la prestación del servicio. 
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Con la aplicación de los niveles del ser, saber y saber hacer, la institución busca 

garantizar que cada cargo cuente con un individuo competente para desarrollar su quehacer 

profesional, esto bajo el liderazgo de personal encargado de gerenciar y supervisar la aplicación 

de las políticas y lineamentos vigentes, donde los jefes de oficinas asesoras y comandantes de 

unidades serán los principales precursores y gestores de mejoramiento de las prácticas 

profesionales y promover la excelencia institucional. 

 

Partiendo del óptimo liderazgo en la gestión del talento humano se pretende que 

cada uniformado asuma como propias las políticas de humanismo con responsabilidad, 

engranando la excelencia en el servicio a la comunidad con la satisfacción y buen clima 

institucional, todo esto soportado en valores y principios. 

 

Capítulo 2 

 

Los colaboradores de la institución Policía Nacional son individuos con una labor 

fundamental en una comunidad, pues su razón de ser es velar por hacer respetar las normas y 

leyes, así como los derechos y deberes de cada ciudadano con el fin de lograr una convivencia 

pacífica de los habitantes, esto les cede el manejo de un alto grado de autoridad frente al personal 

civil, esta posición en la comunidad les ha concedido una imagen ambigua frente a la población, 

contando con una imagen cambiante sobre la percepción de los uniformados. 

 

Partiendo de que cada uniformado debe contar con la capacidad de atender con 

efectividad los requisitos de los ciudadanos, se esperaría que la percepción frente a esta labor por 

la comunidad fuese positiva de manera constante, pero debido a las condiciones cambiantes 

propias de los seres humanos y que su actuar se ajusta a las necesidades, al entorno y a la 

subjetividad implícita, se podría decir que la condición humana no es garantía de que el ejercer 

un rol laboral frente a la totalidad de servicios prestados sea satisfactoria para las partes, pero 

conocer que percepción tiene la comunidad o individuos a quienes se presta un servicio es 

fundamental como proceso de retroalimentación, que permita conocer y medir cada actuación, 

dejando como resultado la construcción constante en pro del mejoramiento y calidad de la 

prestación de un servicio. 
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Capítulo 3 

 

El planteamiento de un proceso de mejoramiento y actualización, implica 

movilización y compromiso de cada individuo al interior de una institución, el éxito o fracaso de 

implementar una política o lineamiento, parte del liderazgo y de las estrategias de cómo se 

ejecute y desarrolle en cada uno de los procesos, desde los micro a los macro, la asertividad en 

este proceso facilita interiorizar, ejecutar y que la transición del cambio sea  positiva. 

 

La necesidad institucional de actualizarse e implementar políticas y lineamientos 

que estén vigentes a las necesidades propias del contexto actual da paso a la construcción de 

estas políticas con un enfoque humanista, que apunta a generar bienestar común en los 

individuos vinculados a las institución, para lo cual conocer los procesos y estrategias que se 

utilizaron para implementar dichas políticas es fundamental, ya que esto permite conocer como 

son los procesos de transición en la implantación de las nuevas políticas y evaluar la adherencia a 

las mismas en cada uniformado. 

 

Los procesos de capacitación y concientización(Kosutic, 2011) son fundamentales 

en la implementación de una nueva política institucional, este proceso debe ejecutarse con 

motivación, debe ser un proceso claro, conciso y asertivo, el cual permita a cada individuo tener 

claridad sobre la importancia de la existencia, ejecución y  garantías que proporcionara en la 

institución y en los individuos. 

 

Reconocer  como se armonizaron los procesos institucionales de gestión humana, 

en la implementación de la política de direccionamiento estratégico basado en humanismo con 

responsabilidad. 
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Conclusiones 

 

La necesidad de este artículo parte de la importancia de conocer y evaluar los 

procesos de liderazgo y estrategia institucional como constante en la búsqueda del éxito, conocer 

el proceso de aplicación de políticas y lineamientos enmarcados en humanismo con 

responsabilidad que ejecuta la institución Policía Nacional, facilitando el mejoramiento de la 

perspectiva que permita regular los comportamientos del ser, hacer y saber hacer en el desarrollo 

y ejecución de dichas políticas, para lo cual es importante identificar y evaluar cómo se formula, 

implanta, desarrolla e impacta este proceso,  que permita evaluar y construir planes de 

mejoramiento o de retroalimentación que permitan a la institución estar en constante aprendizaje 

y desarrollo. 

 

Para el desarrollo de este análisis es importante mantener el pensamiento 

sistémico, dado que esta institución cuenta con un engranaje amplio que le permite tener una 

amplia red de acción y servicios, este pensamiento facilitara evaluar los procesos como un todo, 

para luego identificar la interacción  entre áreas y su contexto tanto interno como interno, partir 

del reconocimiento de  la complejidad del sistema en el que se mueve la institución, como 

resultado de las interacciones, las individualidades, los patrones de conducta y la adaptabilidad 

del medio institucional, este pensamiento direccionara el análisis de los cambios en el sistema y 

el entorno, según sus interacciones y demás factores que influyan. 

 

Ya que parte del éxito de la implementación de una política proviene del liderazgo 

con la que este cuente, es un factor importante a reconocer, pues su impacto  influye de manera 

proporcional, en el éxito de la implantación de una nueva política en una institución, la 

adherencia y acogida, se fundamenta en como el líder gestiona o “vende” la idea a sus 

colaboradores, para que estos reconozcan cuan positiva puede llegar a ser y la asuman como 

propia en su quehacer. 

 

Para toda institución es importante que los procesos de acoger nuevas políticas 

sean efectivo y asertivos, pues de ellos depende que los colaboradores logren generar sentido de 

pertenencia y puedan cumplir con su función con excelencia, en especial cuando se habla de una 
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institución como la Policía Nacional, la cual cuenta con un trasegar histórico en nuestro país y 

cuya función en la comunidad es fundamental, caracterizándose por un compromiso constante 

frente a la prestación de su servicio. 
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